GESTIÓN CINEGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL

GRANJA SARDÓN
Granja Sardón es una finca privada de caza de 760 hectáreas,
salpicada con varios cerros y bordeada por el río Duero. Sus
famosos viñedos y la granja que existe en la finca producen
exquisitos vinos y quesos que serán aderezados con un trato
personalizado. La finca está situada a unos 28 km de Valladolid
y a poco más de 40 km del aeropuerto de Villanubla, por lo
que tiene una situación y entorno privilegiado de fácil acceso
por carretera
Las tiradas serán de patos, perdiz, faisán o paloma.
Los pájaros tienden al refugio que les ofrece la
ladera y la cercanía de la ribera y cauce del Duero
y así pasan sobre la línea de disparo en vuelo alto,
rápido y de trayectoria variada, ofreciendo opción
a los cazadores de múltiples disparos.
El día de caza se inicia con un desayuno y el sorteo
de los puestos. Posteriormente se inician las tiradas
alternando los puestos en cada una de ellas. Hacia
la mitad de la tirada se tomará un taco en el
campo.
Una vez finalizada la tirada, se almuerza en la finca el lechazo, queso y vino producido en la propia
finca y disfrutando de los resultados de la jornada de caza.
CONTRATACIÓN DE LA TIRADA
• Para contratar la tirada se tendrá en cuenta los pájaros vivos así, antes de que se celebre la
tirada, usted sabrá cuanto le supondrá el precio de su puesto.
• Los precios serán los siguientes:
- Pato: 20,00 €/ud (mínimo de 500 patos por tirada).
- Faisán: 18,00 €/ud (mínimo de 400 faisanes por tirada).
- Perdiz: 18,00 €/ud (mínimo de 400 perdices por tirada).
- Paloma: 7,00 €/ud (mínimo de 300 palomas por
tirada y siempre combinada con cualquiera de las
otras aves.
• El número mínimo de puestos 8 y máximo de puestos es
de 15, pudiendo ser doblados si así lo desea el grupo.
• El precio incluye
- Organización
- Desayuno en la propia finca.
- Almuerzo en la propia finca.
- Percha de cuantos pájaros desee el cliente.
- Cajón de cartuchos en cada puesto
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•

Servicios opcionales:
- Alquiler de arma 50,00 €
- Cajón de cartuchos extra: 60,00 €
- Tramitamos su alojamiento en los siguientes hoteles recomendados:
o Casa Rural La Puerta de la Ribera: 70,00 € habitación doble con desayuno
o Hotel Arzuaga (5 estrellas) desde 160,00 € habitación doble con desayuno
- Secretario/cargador: 50,00 €
- Licencia de Caza de Castilla y León: 35,00 €
- En caso de que se doblen puesto la manutención será de 50,00 € (desayuno, taco y
almuerzo)
- Actividades complementarias o para acompañantes

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
Las fecha de la cacería y el programa definitivo serán confirmadas previo el pago del 50% de su valor
de la cacería y el 50% del valor del alojamiento y actividades complementarias. El resto del programa
se pagará a la llegada a Granja Sardón.
El cazador deberá:
- Disponer de documentación personal y armas con sus correspondiente permisos y guías
- Cumplir la legislación vigente y normativa interna de la organización
- Pagar los servicios requeridos
- Informar de cualquier limitación personal que comporte consideraciones especiales
- Evitar situaciones que desemboquen en peligro personal o ajeno.
La organización no se hace responsable de:
- Pérdida, robo, daño personal o de equipaje.
- Accidentes y sus consecuencias derivadas, en las jornadas de caza.
- Retrasos o interrupciones ajenas a la organización
- Nos reservamos el derecho a no prestar servicio si las circunstancias comportan un riesgo no
razonable
Se cargará el I.V.A correspondiente sobre el importe de la factura
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
COMPLEMENTARIAS
Tanto para los cazadores como para sus acompañantes disponemos de actividades complementarias a
la jornada de caza en los alrededores de Granja Sardón. El entorno de la Ribera del Duero ofrece una
amplia oferta de enoturismo mediante la visita a Bodegas y el Museo del vino en Peñafiel:
-

Visita a la Abadía de Santa María de Retuerta
Visita a la Abadía de Santa María de Retuerta
Visita a la Abadía de Santa María de Retuerta
Visita a la Abadía de Santa María de Retuerta

(S. XII) 5,00 €/persona
y cata 13,00 €/persona
y cata “Coleccionista” 18,00 €/persona
y cata “Premium” 28,00 €/persona
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